
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE ARMADO Y USO

Cuna Plegable Comfort 749
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ADVERTENCIA ANTES DE ENSAMBLAR

PRECAUCIONES:
ANTES DE INSTALAR ESTA CUNA CORRAL ASEGÚRESE DE ENTENDER LAS 
INSTRUCCIONES. EL MONTAJE INCORRECTO PUEDE SER INSEGURO PARA EL 
NIÑO. NO USE ESTA CUNA CORRAL SI ALGUNA PIEZA ESTÁ QUEBRADA, DAÑADA 
O FALTANTE.  GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO PARA 
REFERENCIAFUTURA.
Nunca deje al niño desatendido.
No deje nada en la cuna corral, por ejemplo juguetes, que puedan servir como 
escalones que permitan al niño salirse de ella.
No use la cuna corral cerca de chimeneas, estufas eléctricas de barra, fuego 
abierto o llama expuesta.
Mantenga la cuna lejos de cables y cuerdas colgantes.
Mantenga lejos de la cuna los medicamentos o pequeños elementos con los 
que el niño podría as�xiarse.
El grosor del colchón ha sido especi�cado para asegurarse que la distancia 
desde la parte superior del colchón a la parte superior del lado o extremo más 
bajo siempre sea de al menos 500 mm. 
Esto reducirá el riesgo de que los niños se caigan de la cuna.Las cunas portátiles 
con bordes acolchados no deben usarse si ematerial que las cubre está dañado.
Para impedir caídas, el bacinete (si se suministra) no se debe usauna vez que el 
niño puede sentarse por sí solo.
Antes de usar la cuna revise y asegúrese que las barandas superiores están 
trabadas en forma segura.
Esta cuna ha sido diseñada para ser utilizada por niños que no pueden salirse de 
ella, que pesan menos de 14 kilos y cuya estatura es inferior a 86 cm.
El bacinete (si se proporciona) está diseñado para ser usado por niños que no 
pueden sentarse sin ayuda y que no pesan más de 9 kilos.
El peso máximo que puede tener el niño para subirlo al mudador (si se 
suministra) no debe exceder 9 kilos.
No coloque a más de un niño en la cuna corral o en el bacinete al mismo 
tiempo.No traslade la cuna cuando el niño esté dentro de ella.
No deje la cuna en el exterior expuesta a la luz directa del sol.
Al abrir o plegar la cuna, mantenga los dedos lejos de las junturas de los ánulos 
o cualquier parte movible de ella.
Este producto no es para uso comercial.
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PARA ABRIR LA CUNA CORRAL
1. Saque la cuna corral de la bolsa de transporte.
2. Suelte las lengüetas de velcro del colchón y déjelas a un lado.
Asegúrese que la cuna corral esté estable.
3. Separe los cuatro tubos de los ánulos de la cuna corral para poder tomar las 
junturas centrales de las barandas laterales y de los extremos.
4. Levante las barandas laterales y de los extremos fuertemente hasta que 
queden �rmemente trabadas en su lugar. Por favor veri�que y asegúrese que las 
barandas superiores están totalmente
5. Empuje hacia abajo el centro de la base de la cuna corral, hastaque la cuna 
corral esté totalmente abierta y trabada en su posición. Levante la aleta que 
cubre el mecanismo de bloqueo, soltando el sujetador de velcro. Levante la 
manilla del mecanismo de bloqueo para asegurarse que la cuna corral está 
trabada. Al estar bloqueada, el botón del centro debería saltar hacia arriba y su 
super�cie superior debería estar levemente sobre la super�cie trabada.
6. Mecanismo de bloqueo en posición trabada. Coloque la aleta sobre el 
mecanismo de bloqueo y ajuste con el sujetador de velcro.
7. Coloque el colchón en la cuna corral con la super�cie acolchada hacia arriba. 
8. Pase las correas de velcro del colchón a través de las ranuras de la base de la 
cuna corral y asegure en la parte inferior de la cuna corral para mantener el 
colchón �rmemente en su lugar.trabadas antes de usar.
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Las ilustraciones sólo 
son para 
representación.El 
diseño y el estilo 
pueden variar.
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RUEDAS Y FRENOS
Antes de colocar al niño en la cuna corral, aplique los frenos y asegúrese que las 
ruedas estén bloqueadas.

PARA PLEGAR LA CUNA CORRAL
9. Retire el colchón y déjelo a un lado.
10. Levante la lengüeta del mecanismo de bloqueo soltando las correas velcro.
11. Presione hacia abajo el botón ubicado en el centro del mecanismo de 
bloqueo.
12. Levante la manilla del mecanismo de bloqueo tan alto como sea posible.
13. Ubique los botones de liberación al centro de cada baranda  lateraly de los 
extremos. Mueva los botones hacia arriba en las barandas  laterales y baje las 
barandas; repita para las barandas de los extremos.

NOTA: Los botones están ubicados cerca de la tela que cubre las barandas y el 
centro de la base debe permanecer en una posición alta para permitir operar los 
botones.No fuerce las barandas hacia abajo. Si un botón no se suelta, levante la 
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base y repita el procedimiento.

14. Empuje hacia abajo y hacia adentro las patas de la cuna corral para 
transformarla en un bulto compacto.
15. Tome el colchón y envuélvalo alrededor de la cuna. Pase las  correas de 
velcro a través de las hebillas de plástico y ajuste las lengüetas.  Coloque la cuna 
corral en la bolsa de transporte y cierre con la cremallera.

PARA INSTALAR EL BACINETE (Si se suministra)
COMENTARIOS: Por favor instale el bacinete de acuerdo con las ilustraciones 
siguientes. Ponga atención para elegir la imagen correcta de acuerdo con el 
diseño del bacinete y de su cuna corral.Retire el colchón de la cuna corral y 
déjelo a un lado.
16. Inserte el bacinete en la cuna corral e sujete los clips de plástico en las 
barandas (�gura 16-1).Levante el bacinete hacia la parte superior de la cuna 
corral y coloque las cuatro molduras plásticas de anclaje en los bordes inferiores 
de las molduras en los ánulos de la cuna Ajuste el bacinete con el cierre para que 
cuelgue de la cuna corral (�gura 16-3).
17. De los tubos de metal proporcionados, seleccione dos cuyos extremos se 
puedan reducir. Coloque los tubos en los bolsillos, con los extremos que se 
pueden reducir hacia el centro del bacinete.Coloque el resto de los tubos en los 
bolsillos agujero pequeño miren hacia el centro del bacinete.opuestos 
�jándose que los extremos que tienen un 
18. Alinee el botón accionado por el resorte con el agujero en el tubo opuesto.
19. Deslice los extremos de los tubos de modo que  uno quede insertado dentro 
del otro. Asegúrese que el botón accionado por el resorte quede correctamente 
instalado en el agujero para que los tubos se mantengan unidos. Coloque el 
colchón en el bacinete con el lado acolchado hacia arriba; presione �rmemente 
para asegurarse que ha quedado bien ajustado.corral (�gura 16-2).
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MANUAL DE MÓBIL
ADVERTENCIA :
1. Nunca deje que el niño toque el móbil. Debe sujetar bien el móbil.
2. No utilice el móvil si está roto.
3. Cambie las pilas a tiempo. Pueden herir al niño una vez que las baterías estén 
dañadas.

LISTA DE PIEZAS

CAJA DE LUZ JUGUETES CAJA DE MÚSICA

CIERRE

ARCO
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ARMADO DEL MOBIL
1. Inserte las 3 perchas de juguetes a la caja de luz (ver la imagen).
2. Inserte el arco a la caja de luz.
3. Conecte el arco a la caja de luz.
4. Fijar el móbil musical a la cuna. Atornille y tenga en cuenta que el tornillo debe ser 
hacia a fuera de la cuna.
5. Conecte la música.
A. Inserte la caja de música.

B. Gire alrededor de la caja de música y coloque en la posición adecuada . Ahora 
ensamble terminado .
Encendiendo la caja de luz
1. Abra la tapa de la batería e inserte 2 pilas. Cierre la tapa. Encienda el aparato.
2. Para apagar, pulse el botón para dar la vuelta. Deténagse y pulse de nuevo. Pulse el 
botón para encender. Y apague la luz pulsando de nuevo.
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